
CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD HONDUREÑA 

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), es una red
plural de organizaciones de la sociedad civil con presencia en distintos países de
América  Latina  y  el  Caribe,  que  defiende  el  derecho  humano  a  la  educación
transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas. 

Nuestra red manifiesta su repudio, ante la violencia que viene experimentando la
ciudadanía  hondureña  frente  a  los  reclamos  por  una  educación  y  una  salud
públicas, gratuitas, de calidad e inclusivas, las cuales están fundamentadas en el
marco legal de Honduras.

La CLADE expresa su  preocupación por el deterioro de la capacidad de diálogo
entre Estado y ciudadanía, lo que ha llevado a la sociedad a manifestarse en las
calles  como  única  medida  de  expresar  su  inconformidad,  encontrando  como
respuesta la represión, y el uso excesivo de la fuerza.

Consideramos que, bajo ningún motivo, se justifica el uso de la fuerza y las armas,
por  lo  que  invitamos  al  Estado  de  Honduras,  así  como  a  las autoridades  de
educación y salud, a encontrar mecanismos de solución a la crisis, contribuyendo
así, a la gobernabilidad democrática del país.

La  irrupción  de  militares  al  campus  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de
Honduras  (UNAH)  representa  un  hecho  claro  de  violación  a  la  Autonomía
Universitaria, como centro de pensamiento libre, crítico, deliberativo, constructivo.
Así mismo,  la  militarización  de  los  centros  educativos  de  básica  y  media,
constituye un riesgo al ejercicio de la libertad de expresión y la libre manifestación
pública de educandas, educandos, educadoras y educadores.

Hacemos un llamado a los tres poderes del Estado de Honduras para que, como
manda la Constitución de la República,  garanticen el  derecho a la protesta,  la
seguridad y el diálogo en la búsqueda de soluciones no violentas a la crisis que
está viviendo la sociedad hondureña.

Tegucigalpa, 25 de Junio de 2019.


